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De conformidad con lo dispuesto en el punto octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas en el
B.O.ME., extreordinario número 2, de 16 de marzo de 2002, queda derogada la categoría de Oficial de 1.ª Albañilería
de la Bolsa de Trabajo del año 1999 (B.O.ME., número 18 extreordinario, de 4 de junio de 1999).
Melilla, 18 de Noviembre de 2003.
El Secretario Técnico, Acctal.
José R. Antequera Sánchez.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
2683.- Por Orden de la Consejería de Administraciones Públicas, número 0435, de 3 de octubre de 2003, se
dispone lo siguiente:
Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la
segunda lista resultante de la revisión de la autobaremación en la categoría de Jardín de Infancia.
El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cinco de las
referidas bases, será de DIEZ DIAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.

De conformidad con lo dispuesto en el punto octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas en el
B.O.ME., extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002, queda derogada la categoría de Auxiliar de Puericultura
de la Bolsa de Trabajo del año 1999 (B.O.ME., número 18 extraordinario, de 4 de junio de 1999).
Melilla, 9 de Octubre de 2003.
El Secretario Técnico, Acctal. José R. Antequera Sánchez.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
2684.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Melilla en escrito de fecha 27 de octubre de
dos mil tres, registrado de entrada por Registro General al número 22.238 de 30 de Octubre de 2003, así como por
la Secretaría Técnica de Recursos Humanos al número 7782 el 30 de octubre de 2003 mayo de 2003 número de
Registro de entrada 3818, comunica lo siguiente:
‘’Por haberlo así acordado este Juzgado en el Recurso P.O. 61/03, admitido a trámite con fecha de hoy seguido
a instancias de D.ª M.ª José Marcos Gómez contra la resolución de fecha 18/07/03 dictada por la Ciudad Autónoma
de Melilla y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo a V.E. el presente a fin de que en

